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RESOLUCIÓN No. R-2018-00100-000014 

(Malambo, 05 de junio de 2018) 
 

 

“Por medio de la cual se definen los costos medios generados por tasas ambientales para los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que presta la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. 

E.S.P., de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, conforme a las delegaciones 

conferidas por la Junta Directiva en el Decreto No. 06 del 28 de diciembre de 2017” 

 

El Gerente de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Junta 

Directiva mediante Decreto No. 06 del 28 de diciembre de 2017, para la actualización del CMT con base en lo 

dispuesto en las Resolución CRA 688 de 2014 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 estableció que el régimen tarifario estará orientado por los criterios 

de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 

transparencia. 

 

2. Que el criterio de suficiencia financiera definido en el artículo 87, Numeral 87.4 de la Ley 142 de 1994 

establece que, en condiciones de eficiencia, las empresas deben recuperar sus costos de inversión y sus 

gastos de administración, operación y mantenimiento. 

 

3. Que de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, al fijar sus tarifas, las empresas de servicios 

públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada 

y libertad vigilada, o un régimen de libertad. 

 

4. Que según lo dispuesto en el artículo 88, Numeral 88.1 de la Ley 142 de 1994, en un régimen de libertad 

vigilada, para fijar sus tarifas, las empresas deben ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la 

respectiva comisión, quien, de acuerdo con los estudios de costos, puede establecer topes máximos y 

mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas. 

 

5. Que según lo dispuesto en el Artículo 164 de la Ley 142 de 1994, se debe garantizar el adecuado 

ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, en el cual las fórmulas tarifarias de los 

servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos 

de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos. 

Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya 
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lugar por el uso de agua y por el vertimiento de efluentes líquidos, que fije la autoridad competente de 

acuerdo con la ley.  

 

6. Que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 se define la tasa retributiva entre otras para la 

utilización directa e indirecta de aguas negras o servidas.  

 

7. Que de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 se define las tasas por utilización de aguas y su 

respectivo cobro.  

 

8. Que el 24 de junio de 2014, fue expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, la Resolución CRA 688 de 2014, la cual estableció la metodología tarifaria para las personas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 

suscriptores en el área urbana. 

 

9. Que el 9 de diciembre de 2015 fue expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, la Resolución CRA 735 de 2015, la cual modifica, adiciona y aclara la Resolución 

CRA 688 de 2014, donde en los artículos 54 y 55 ibídem, establecen que no es necesario solicitar a la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la modificación del costo medio 

generado por tasas ambientales cuando se presentan variaciones en los valores de dichas tasas. 

 

10. Que el 21 de diciembre de 2016, fue expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, la Resolución CRA 783, “Por la cual se establecen excepciones al procedimiento de 

modificación de los costos económicos de referencia establecido en la Resolución CRA 151 de 2001, 

modificada por la Resolución CRA 271 de 2003 y se dictan otras disposiciones.” 

 

11. Que los artículos 18 y 19 de la Resolución CRA 783 establecieron que no será necesario solicitar a la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la modificación de los costos 

económicos de referencia para incorporar la variación de las tasas ambientales para acueducto y 

alcantarillado. 

 

12. Que, a la Junta Directiva de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. tiene la función de Fijar las tarifas 

correspondientes a los servicios de acuerdo con las fórmulas que definan periódicamente las Comisiones 

de Regulación y las excepciones expresamente señala dadas en la Ley, Dicha facultad podrá ser delegada 

por vía general o para casos en particular al Gerente de la Sociedad., según el Articulo Vigésimo noveno, 

numeral 11 de los Estatutos Sociales.  

 

13. Que mediante Decreto No. 006 del 28 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de Aguas de Malambo 

S.A. E.S.P. delegó en el Gerente la definición del componente CMT de tasas ambientales según las 

facturas de las autoridades ambientales competentes. 
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14. Que para la vigencia 2017 la Corporación Autónoma Regional del Atlántico -C.R.A.- expidió las factura Nro. 

3572 y 3672 para el cobro de la tasa por uso del agua y las facturas Nro. 3418, 3419, 3762 y 3763 para el 

cobro de la tasa retributiva. 

 

15. Que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1712 de 2012 y como parte del proceso de implementación 

de la Estrategia de Gobierno en Línea en Aguas de Malambo, particularmente, en lo que concierne al 

componente de «TIC para el Gobierno Abierto», el texto del presente decreto fue publicado en la página 

web http://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/ entre el 1 de Junio de 2018 y  4 de Junio de 2018 

para que los ciudadanos hicieran comentarios y observaciones, si lo consideraban pertinente.  

 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los siguientes costos medios generados por tasas ambientales para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que presta la empresa AGUAS DE MALAMBO 

S.A. E.S.P., a pesos corrientes de la siguiente manera:  

 

Componente Valor 

Costo Medio Generado por Tasas Ambientales para Acueducto - CMTac ($/m3) 0.94 

Costo Medio Generado por Tasas Ambientales para Alcantarillado - CMTal,sc ($/m3) 55,71 

 

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previo 

agotamiento de las disposiciones contenidas en la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, y deroga 

la resolución No R-2017-0100-00014 del 27 de junio de 2017, y cualquier disposición que le sea contraria.  

 

Dado en Malambo (Atlántico), a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). 

 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 
WALTHER DARIO MORENO CARMONA 

Gerente 
 

Revisó: Yeison Eduardo Morantes / Profesional Secretaria General 

 


